
EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA (EDESUR S.A.) 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (1) 
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

(Expresados en miles de pesos) 

2006 2005 

Efecmo generado por las operaciones: 
Pérdida neta 

Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo 
generado por (aplicado a) las operadones: 
Constitución de previsiones 
Provisión retiro y jubilación anticipada 
Depreciación de los bienes de uso 
Resultado neto bajas de bienes de uso 
Impuesto a las ganancias 
Resultado por tenencia de materiales y repuestos 
Resultado inversión sociedad vinculada 
Otros resultados financieros netos 

Cambios en aeti~os y pasivos: 
Créditos por servicios 
Otros créditos 
Materiales y repuestos 
Cuentas por pagar 
Deudas sociales y fiscales 
Otros pasivos y utilización de previsiones 
Intereses pagados netos 
Total efectivo generado por las operadones 

Efedivo generado por (aplicado a) las acti~idades de in~enión: 
Adquisición de bienes de uso 
Adquisición de materiales y repuestos 
Ingreso por venta de bienes de uso 
Total efectivo aplicado a las actividades de in~enión 

Efectivo generado por (aplicado a) las actividades de financiación: 
Toma de préstamos 
Cancelación de préstamos 
Total efectivo generado por (aplicado a) las am~idades de financiación 

Aumento de efecti~o 

Efectivo al inicio 

Diferencia de cambio generada por el efectivo 

Efectivo al cierre 

(1) Caja y banC<JO máo Inven1on"" corricnt<;o """ vencimiento original no ouperior a 3 meoes. 

(63.464) 

59.774 
693 

!88.188 
18.665 
19.749 

(10.497) 
(10) 

46.%0 

(3.086) 
(21758) 
21.959 

(33 631) 
4.983 

(12 469) 
(41.837) 
174.219 

(143.936) 
(82.826) 

1.694 
(225.068) 

225.346 
(156. 786) 

68.560 

17.711 

131.142 

(944) 

147.909 

Las notas la 12 y los ancxoo A, C, D, E, O, He 1 que se acompañan forman parte integrante de estos eotados contab!co. 
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(42.710) 

108.127 
525 

190.781 
22.338 
32.482 
(7.229) 

5 
38 348 

(52.187) 
26.184 
17.051 
(9.871) 

(25.468) 
(37.143) 
p3.2652 
227.968 

(112.973) 
(78.159) 

871 
(190.261) 

82.820 
~109.1122 

~26.2922 

11.415 

120.170 

(443) 

131.142 
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